
SOBRE LA TRADUCCION DE UN 
AMBIGUO DE VIRGILIO 

VERSO 

La égloga 1 de Virgilio ha sido considerada como uno 
de los poemas más hermosos de la literatura universal l. 
Y de su verso quinto se ha dicho que es el más melodioso 
de todas las literaturas2. Sobre este verso quisiera pre- 
sentar aquí una posibilidad de traducción que me parece 
enriquecedora de todo el contexto poético de la égloga 
y que, si no constituye una interpretación rigurosamente 
nueva, tampoco ha recibido hasta ahora, que yo sepa, la 
atención debida. 

La tradición se muestra casi unánime al dar a 

formosam vesonare doces Amaryllida siluas, 

con ligeras variantes, este sentido: enseñas a los bosques 
a repetir el nombre de la hevmosa Amarilis. 

En nuestra literatura presentan esta interpretación los 
más ilustres traductores de las Bucólicas. Fray Luis de 
León dice con libertad notable: 

1 Léanse, p. ej., las primeras líneas del comentario que le dedica 
HERBERT HOLTORF en P. Vergilius Maro. Die grosseren Gedichte, herausge- 
geben und erklart von ... Einleitung. Bucolica, Friburgo de Br., 1959: Als 
ein der kostbarsten Lieder der Weltliteratur steht die berühmte Fliicht- 
lingsekloge am  Anfang der Eklogensammlung. 

2 Dr. Johnson thought this Iast line the most melodious in al1 Iitera- 
ture (TH. FLETCHER ROYDS The Eclogues, Bucolics or Pastorals of Virgil. 
A revised translation, with introduction, text and notes by ..., Oxford, 
1922, en nota a formosam ... siluas). 



Tú, sin pena; 
cantas de t u  pastora, alegre, ocioso, 
y t u  pastora el valle y monte suena3. 

Algo más ceñido al texto virgiliano, traduce el Brocense: 

Tú, Titiro, a la sombra recostado, 
Enseñas a estas selvas deleitosas 
Resuenen de Amarilis, t u  cuidado 4. 

Y, en fecha todavía reciente, el P. Aurelio Espinosa Pólit: 

Tú, tendido a la sombra, al eco enseñas, 
joh, Titiro!, a que el bosque te repita: 
uiAmarilis hermosa!» 

Asimismo traductores en prosa, como el académico y 
humanista don Lorenzo Riber: Tú, Titiro, indolente en la 
sombra, enseñas a las selvas a resonar con el nombre de 
la bella Amarilis 6. Y ,  en catalán, Miquel Dolc: Tú,  Titir, 
a pler sota l'ombra, ensenyes els boscos de repetir els 
mots: «Amarilis és bellaJ. Sería fácil alargar la lista con 
muchos ejemplos de traductores antiguos y modernos. 

La misma interpretación hallo en los traductores extran- 
jeros que he consultado. Así, entre los franceses, H. Goelzer 
( t u  apprends aux for2ts ¿i faire écho ¿i ces mots: «Amaryllis 
est belle» Maurice Rat ( t u  apprends aux for2ts ¿? répéter 
le norn de la belle Amaryllisg) y E.  de Saint-Denis ( t u  
apprends aux bois ¿i redire le norn de la belle Amaryllis ' O ) .  

Entre los ingleses, Thomas Fletcher Royds: 

3 Obras completas castellanas, Madrid, 1959, 1505. 
4 Cit. por MENÉNDEZ PELAYO Biblioteca de traductores españoles IV, 

Madrid, 1953, 228. 
5 Virgilio en verso castellano, México, 1961. 
6 Publio Virgilio Marón. Obras completas, Madrid, 1945. 
7 Virgili. Bucóliques. Traducció de.,,, Barcelona, 1956. 
8 París, 1933. 
9 Virgile. Les Bucoliques et les Géorgiques, nouvelle éd. reme et aug- 

mentée, avec introduction, notes ... par ..., París, 1953. 
10 Virgile. Bucoliques. Texte établi e t  traduit par ..., París, 19563. 
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Thou in  shady ease 
teachest the woods «fair Amaryll» their song ' l .  

Y H. Rushton Fairclough: You,  Tityrus, at ease beneath 
the shade, teach the wosds to re-echo cfair Amaryllis»12. 

Es la interpretación seguida también generalmente por 
los comentaristas españoles y extranjeros, tanto en edicio- 
nes de carácter escolar como en otras más eruditas. En el 
comentario monumental del P. Lacerda se lee: Resonare.. . 
ait pastorem suo cantu efficere, ut sibi mutua voce silvae 
responderent, et pronuntiarent nomen A m ~ r y l l i d i s ~ ~ .  Y en 
la más reciente de las ediciones españolas que conozco, 
anotada por M. Ruiz de Loizaga y V. J. Herrero 14: «Reso- 
nare.. . siluas.. . » El verbo « resonares tiene valor transitivo; 
«siluas» es el sujeto, y «Amaryllida», el complemento: «En- 
señas a las selvas a resonar el nombre de la bella Amarilisn. 

La misma explicación trae la edición francesa de las 
obras de Virgilio comentadas por F. Plessis y P. Lejay. En 
la nota a resonave puede leerse: Transitif, avec «Amarylli- 
da» pour régime; «siluas» sujet 15. Y en la inglesa de T. E. 
Page: «Formosam resonare Amaryllida»: to re-echo ( the 
words) «beauteous Amavyllis» ... The sound which the 
woods re-echo is the phrase which the lover keeps repeat- 
ing as he sings: «formosa Am~ry l l i s» '~ .  La alemana de 
Herbert Holtorf dice: «Resonare», tr. ... Objekt dazu: 
«Amaryllida» 17. Coinciden con las anteriores las ediciones 

11 O. c. en n. 2. 
12 Virgil, with an english translation by ..., Londres, 1953. 
13 P. Virgilii Maronis Bucolica et Georgica, argumentis, explicationibus, 

no t i .  illustrata, auctore lo.  Ludouico de la Cerda Toletano, Societatis 
Iesu, in Curia Philippi Regis Hispaniae Primario Eloquentiae Professore. 
Editio cum accurata, tum locupletata, et indicibus necessariis insignita, 
Lugduni, 1619. 

14 Virgilio. Bucólicas, ed. anotada por ..., Madrid, 1968. 
1s Oeuvres de Virgile. Texte latin. Publiées avec une introduction bio- 

graphique et littéraire, des notes critiques et explicatives ... par ..., Pans, 
S. a. 

16 Vergilii Marmis Bucolica et Georgica, with introduction and notes 
by ..., Londres, 1960. 

17 HOLTORF O. C. en n. 1. 
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italianas de Ettore Stampini («fui risuonare l'eco dei boschi 
del nome della tua Amarillide~ la) y Arturo Carbonetto: 
Coknpiuta corrispondenza tra l'uorno e la natura per cui 
questa vibra ... e ripete in canto («resonare») il nome della 
bella Arnarilli 19. 

También aquí se podría alargar la enumeración hasta 
la saciedad con otros muchos autores de estos y otros paí- 
ses. Recordemos, para terminar, que tal interpretación es 
antigua. Se encuentra ya en Servio el gramático («resonare 
doces Amaryllida siluas~, id est carmen tupm de amica 
Amaryllide compositum doces siluas resonare ") y hasta 
en Valerio Flaco y en Claudiano, según L. Havet 21. 

Sólo en dos comentaristas he hallado un comienzo de 
interpretación distinta: en el mencionado Havet y, más 
recientemente, en el italiano Mario Leone n. Havet parece 
inclinarse por la interpretación antigua, pero anota la po- 
sibilidad de que Virgilio haya querido decir otra cosa: 
que Títiro inicia a Amarilis en el arte de hacer resonar 
los bosques con el sonido del caramilloz3. En su edición 
anotada de las Églogas, A. Tovar recoge la indicación de 
Havet limitándose a apostillar: La anfibología es chocan- 
tea. Havet no ve en esta anfibología un motivo de posible 
enriquecimiento poético, sino un defecto estilístico del 
que algunos escritores, sobre todo poetas, no han sabido 
librarse 25. 

18 Le Bucoliche di Virgilio, con introduzione e commento di ..., Tunn,  
1926. 

19 Virgilio. Bucoliche. Scelta e note esegetiche ed estetiche a cura di ..., 
Florencia, reimpr. de 1949. 

20 Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii Bucolica et Georgica 
commentarii. Recensuit Georgius Thilo. Hildesheim, 1961. 

21 HAVET Manuel de critique verbale appliquée aux textes latins, París, 
1911, 54: Virg. B. 1, 5, semble dire de Tityre qu'il kabitue les forets 
& répéter le nom d'dmaryllis (ainsi ont compris Valerius Flaccus et 
Claudien). 

22 Virgilio. Le Bucoliche. Introduzione e commento di ..., Tunn,  19544. 
23 HAVET 1. c. (11 a peut-&re voulu dire toute autre chose, ¿i savoir que 

Tityre initie Amaryllis d I'art de faire résonneu les for6ts [du son de son 
chalumeau]). 

24 Virgilio. Eglogas, anotadas por ..., Madrid, 1936. 
25 HAWT 1. c. (...des constructions ambigues; il est des &rivains, sur- 
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Es Leone el que más se acerca a mi punto de vista. 
Dice así: «Formosam.. . siluas»: verso efficacissimo per la 
sua musicalit&; credo che per fare sentire il meglio possi- 
bile la passione con la quale Titiro canta le lodi della 
donna amata, si debba tradurre: dnsegni alle selve a ripe- 
tere che Amarilli .2 bella». Sembra che «Amaryllida» ... sia 
oggetto di «resonare», non di «dotes»; i n  questa seconda 
ipotesi, si avrebbe einsegni alla bella Amarilli a far risuo- 
nare del suo canto le se lve~;  la quale traduzione impliche- 
rebbe la presenza di Amarilli al collsquio e farebbe com- 
prendere meglio le parole di Melibeo dei versi 36-7; ma, 
come osserva il Cartault, ni? i n  Teocrito, n.2 i n  Viugilio, 
troviamo pastorelle i n  atto di  suonare la zampogna. 

Leone ha visto bien que la presencia de Amarilis expli- 
caría mejor el apóstrofe que le dirige Melibeo; pero sigue 
adherido a la interpretación antigua por parecerle que ex- 
presa con más fuerza la pasión de Títiro y porque, según 
Cartault, ni en Teócrito ni en Virgilio vemos pastoras 
tocando la zampoña. La posición de Leone representa, sin 
embargo, un avance notable, sobre todo frente a posturas 
de cerrado dogmatismo como la del citado Stampini, que 
apoyaba la interpretación antigua con estas palabras tajan- 
tes: E assolutarnente da respingere l'interpretazione «tu 
insegni alla bella Amarillide a far risuonare i boschi con 
la zampognan. Basta pensare che Amarillide non i? pre- 
sente m. 

Claro: si pensamos que está ausente Amarilis, tenemos 
que dar la razón a Stampini. Mas ¿por qué habíamos de 
pensarlo? Del contexto de la égloga no se deduce tal 
ausencia, sino, como veremos, más bien lo contrario. Y en 
cuanto a las razones que inclinan a Leone en favor de la 
interpretación antigua, para mí al menos no son convin- 
centes. Que ni en Teócrito ni en ningún otro pasaje de 
Virgilio aparezcan pastoras en una actitud determinada no 

tout des pdtes,  qui se gardent mal de cette faute de style). Y ejempli- 
fica, en primer lugar, con este verso de Virgilio. 

~6 STAMPINI 1. C. en n. 18. 



impide que una pastora pueda aparecer con tal actitud en 
este pasaje concreto. Por lo demás, como se verá luego, 
Amarilis no tocaría aquí la zampoña, sino que haría reso- 
nar el montet7 con su canto. Tampoco me parece apoyo 
para la interpretación antigua que Títiro parezca en ella 
más apasionado; más bien, como diré en seguida, veo en 
esto un argumento en contra. 

¿Será, entonces, temerario apartarse del consenso casi 
total de los traductores y los comentaristas? Enfrentémo- 
nos directamente con el texto de Virgilio. 

El verso es de una ambigüedad que recuerda la del 
célebre oráculo 

Aio te, Aeacida, Romanos uincere posse! 

Gramaticalmente, nada se opone, en efecto, a que siluas 
sea complemento de doces y sujeto de resonare, siendo 
Amaryííida entonces complemento directo de este último 
verbo. Pero tampoco hay nada que impida atribuir a Ama- 
ryllida la doble función de complemento de doces y sujeto 
de resonare y a siluas la de complemento directo de este 
infinitivo. 

Si nos decidimos por la primera hipótesis, siluas sujeto 
y Amaryllida complemento de resonare, todavía podemos 
elegir entre dos sentidos para el conjunto resonare ... 
Amarylíida. Recordemos que en Geórg. 111 338 se lee: 

litoraque Alcyonem resonant, acalanthida dumi, 

que podemos interpretar: Resuena la costa con el canto 
de Alción y los arbustos con el de2 jilguero. Análogamente 

27 Entiéndase monte en la tercera acepción del Diccionario de uso 
del español de M- MOLINER: Terreno inculto cubierto de hierbas y 
maforrales y, a veces, con árboles. Así, en efecto, y no como un bosque 
(terreno poblado de arbolado espeso), hay que imaginarse el escenario 
de la égloga 1, donde Títiro toca a su placer la rústica flauta mientras 
vigila el pasto errante de sus vacas: Zlle meas errare boues, ut cernis, 
et ipsum / ludere quae uellem calamo permisit agresti (vs. 9-10). Si 
estuviera en un bosque, pronto las vacas dejarían de verse. 
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podríamos traducir resonare.. . Amaryllida siluas con en- 
señas al monte a resonar con el canto de Amarilis. Pero 
esta interpretación resulta menos probable, porque enton- 
ces no sería propiamente Títiro, sino Amarilis quien ense- 
ñaría al monte a resonar con su canto; sólo aguzando la 
interpretación hasta la sutileza se podría sostener que Tí- 
tiro enseña a cantar a Amarilis, y así, indirectamente, 
enseña al monte a repetir el canto de la pastora. Es más 
natural, dentro de esta primera hipótesis, entender, como 
se viene haciendo tradicionalmente, que Títiro enseña al 
monte a resonar, es decir, a repetir el nombre de la her- 
mosa Arnarilis. 

Pero esta interpretación sugiere la imagen de un Títiro 
fogosamente, casi románticamente enamorado, que grita 
una y otra vez el nombre de la amada y engaña así su 
soledad fingiendo al monte vivo y haciéndose acompañar 
por él en su invocación amorosa. Ahora bien, Títiro no 
es ya un muchacho, ni un mrizo de amores primeros, que 
son malos de callar, y por eso se le gritan aunque sea al 
monte si falta un confidente humano. No; a Títiro este 
amor de Amarilis le ha llegado ya tarde, cuando la barba 
(v. 28) comenzaba a nevársele, 

candidior postquam tondenti barba cadebat; 

le ha llegado tras el amor amargo de Galatea, longo post 
tempore, igual que la libertad, conseguida al fin gracias al 
amor de Amarilis. Este nuevo amor es para Títiro (w. 31- 
32) un amor razonable, un amor tranquilo, que le ha deja- 
do aumentar su peculio y rescatarse: 

namque, fateb,or enim, dum me Galatea tenebat, 
nec spes libertatis erat, nec cura peculi. 

No es, pues, el amor de Títiro por Amarilis uno de esos 
amores ígneos que mueven al amante, cuando está solo, 
a invocar, a gritar incluso el nombre de la amada ausente. 



94 V. GARCÍA YEBRA 

Por otra parte, Títiro no está ya en edad de entretenerse 
con el juego del eco. Y, sobre todo, Amarilis está presente. 

Es cierto que las palabras que abren el poema sólo 
mencionan a Títiro. Pero la dulce presencia de Amarilis 
se nos descubre, más aún, queda como de relieve poco más 
adelante, cuando Melibeo se dirige personalmente a ella, 
en los versos 36-37 y en el primer hemistiquio del 38, que 
tan bellamente expresan la piadosa angustia de la pastora 
enamorada: 

mirabar quid maesta deos, Amarylli, uocares, 
cui pendere sua patereris i n  arbore poma: 
Tityrus hinc aberat. 

Melibeo se dirige aquí a la dulce y fiel Amarilis, que asiste 
en silencio al melancólico diálogo de los dos pastoresB; 
a Amarilis, hermosa y callada, cuya presencia se refleja 
de nuevo en la hospitalaria invitación de Títiro al fin del 
poema: 

Hic tamen hanc mecum poteras vequiescere noctem 
fronde super uiridi; sunt nobis mitia poma ... 

No se debe al azar esta alternancia de pronombres en 
singular y plural; es intencionada, y constituye un fino 
rasgo psicológico, una manifestación de pudor campesino 

B Uno de los amigos con quienes he comentado la interpretación 
de esta égloga se muestra escéptico frente a mi hipótesis de la presencia 
de Amarilis. Arguye que estos dos versos y medio pueden entenderse 
como apóstrofe dirigid. a Amarilis ausente. Para mí, tal apóstrofe en 
boca de Melibeo, si Amarilis no pudiera oírlo, estana fuera de lugar. 
Si Melibeo sólo tuviera como oyente a Títiro, lo natural sena que 
hablase de Amarilis en tercera persona. ¿Y ese Tityrus hinc aberat del 
verso 38? (Qué podía aconsejar al poeta dirigírselo también, por boca 
de Melibeo, a la ausente Amarilis, en contraste con ipsae te, Tityre ... 
del hemistiquio segundo? En cambio, el hecho de que Amarilis no con- 
teste a la alocución directa parece pedir que el propio Melibeo dé la 
respuesta con ese primer hemistiquio. Por otra parte, el silencio de 
la pastora no significa nada en contra de la hipótesis de su presencia. 
Ni el apóstrofe de Títiro ni el contexto de toda la égloga exigen que 
hable Amarilis. Basta su callada sonrisa para iluminar toda la escena. 
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y virgiliano. Melibeo puede compartir con Títiro el lecho 
de verde fronda; los rústicos manjares, con Títiro y Ama- 
rilis juntamente. 

¿Qué otro sentido podemos dar entonces al verso 

formosam resonare doces Amaryllida siluas? 

En el libro VI1 de la Eneida tenemos un pasaje que 
puede servir de apoyo a esta segunda hipótesis. Leemos 
allí, en los versos 11-12, 

diues inaccessos ubi Solis filia lucos 
adsiduo resonat cantu, 

que podemos traducir: donde la opulenta hija del Sol hace 
resonar con asiduo canto bosques impenetrables. Así tra- 
duce también André Bellessort en su versión de la Enei- 
daz9: o& l'opulente fille du Soleil fait résonner de son 
chant assidu des bois impénétrables. Y nadie discute el 
valor causativo de resonare «hacer resonar» en este pasaje. 

¿No podríamos, por consiguiente, entender que el mis- 
mo Virgilio nos presenta a Títiro, en el verso 5 de la 
égloga 1, enseñando, no a tocar el caramillo, sino tonadas 
campestres a la bella Amarilis, quien, al cantarlas, hace 
que resuene el monte? Tal parece la estampa descrita por 
Melibeo. Títiro, recostado bajo la ancha copa de una haya, 
ejercita rústicas tonadas con el tenue caramillo: 

Tityre, tu  patulae recubans sub tegmine fagi, 
siluestrem tenui musam meditaris auena. 

Sigue una pincelada breve, pero dramática: verso y medio 
en que Melibeo opone a la felicidad de Títiro su propia 
desgracia y la de cuantos sufren su misma suerte: 

Nos patriae finis et dulcia linquimus arua; 
nos patriam fugimus; 

29 DURAND-BELLESSORT Virgile. Énéide. Livres VZZ-XZZ, París, 1952, reim- 
presión 1967. 



y, en fuerte contraste con este nos sombrío y reiterado, 
un nuevo toque luminoso, que ilustra más aún la dicha 
del pastor afortunado: 

tu, Tityre, lentus in umbra, 
formosam resonare doces Amaryllida siluas. 

Es la misma escena de los dos primeros versos, pero con 
un nuevo detalle de capital importancia: Títiro, recos- 
tado a la sombra (recubans sub tegmine fagi, v. 1; lentus 
in umbra, v. 4), ensaya rústicas tonadas con su tenue cara- 
millo (siluestrem tenui musam meditaris auena, v. 2) y se 
las enseña a Amarilis (formosam ... doces Amaryllida), que, 
al cantarlas, hace que resuene el monte (resonare. .. siluas). 

Esta escena, con su sencilla, casi elemental rusticidad, 
es, en germen, la que se repite cada vez que un maestro 
de canto guía a sus discípulos tocando en el piano, o con 
otro instrumento, la melodía que les enseña. A mí, que 
viví la infancia en un ambiente muy virgiliano, me recuer- 
da las noches de ronda en los pueblos del Bierzo, cuando 
el tamboritero, acallado el parche, guiaba el canto de los 
mozos con el sonido tenue, dulcísimo, de la flauta. 

Lejos de mí afirmar dogmática y exclusivamente la 
validez de esta interpretación, por sugestiva que pueda 
parecerme. La ambigüedad del verso virgiliano dobla su 
riqueza significativa. Y su traducción debiera ser igual- 
mente ambigua, de modo que subsista la posibilidad de 
interpretaciones diversas. Así se cumpliría la sabia norma 
de fray Luis en el prólogo a su traducción del Cantar de 
los Cantares, cuando dice que el traductor debe ser fiel, 
y respetar las palabras que traduce, procurando que las 
suyas sean de la misma cualidad y condición y variedad 
de significaciones que las originales tienen, sin limitarlas 
a su propio sentido y parecer, para que los que leyeren la 
traducción puedan entender toda la variedad de sentidos 
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a que da lugar el original, si se leyese, y queden libres 
para escoger de ellos el que mejor les pareciere 30. 

Nuestra sintaxis carece de construcción equivalente a 
la latina de infinitivo con sujeto en acusativo, que, al llevar 
también en acusativo el complemento directo, tiene capa- 
cidad especial para expresiones de gran ambigüedad, a 
veces intencionada. Pero no le faltan al castellano recursos 
con que imitar esta ambigüedad latina. i Si le fueran tan 
fáciles otras virtudes de la lengua madre! 

He aquí mi traducción de los cinco primeros versos 
de la Égloga: 

Titiro, tú, con leve caramillo, 
bajo una haya frondosa recostado, 
ejercitas la musa campesina. 
Nosotros, ay, dejamos nuestras tierras. 
Nosotros, desterrados de la patria; 
tú, a la sombra, procuras, descansado, 
que Amavilis hermosa el monte suene 31. 

Reduzco los dos complementos del verso tercero (patriae 
finis y dulcia arua) a uno solo, nuestras tierras; con la 
introducción de ay y del posesivo nuestras, que aquí mu- 
cho más expresa el afecto que la posesión, trato de repro- 
ducir la intensificación patriae finis ... patriam de los ver- 
sos tercero y cuarto. Pero, con esta reducción y todo, los 
cinco versos latinos se me convierten en siete. En cambio, 
queda tan ambiguo como en el original el último verso. 

30 0. C. en n. 3, pág. 65. 
31 Si sonar, como transitivo, puede significar no sólo «hacer oír» algo 

-que es el sentido que tradicionalmente se viene dando a resonare en 
el verso que comentamos: enseñas al monte que haga oír (por medio 
del eco) el nombre de la hermosa Amarilis-, sino también «hacer que 
algo produzca sonidon, p. ej. soné un  duro sobre el mostrador; soné la 
campanilla (MOLINER O. C. S. V. sonar), el verso que Amarilis hermosa 
el monte suene tanto puede significar que el monte haga oír ~Amarilis 
hermosa» como que la hermosa Amarilis haga que suene el monte (des- 
pertando en él el eco con su canto). 




